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PRIMERAS PLANAS 
 
 Dobla Gobierno deuda externa 

La deuda externa de México se disparó 109% durante del Gobierno de Peña, 
debido al alza del dólar y contratación de nuevos pasivos de Pemex. 

 

Reprueba México en control antilavado 

El País, que sólo incautó $2 mil 820 millones en 3 años, reprobará evaluación 
internacional en combate a lavado de dinero, anticipó experto. 

 Prohíbe Morena uso de imagen de AMLO 

El partido detecta que militantes utilizan la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador para promocionarse; consideran sancionar a quienes incurran en 
estos actos. 

 

Estoy en época de cosechar lo que he sembrado: Eruviel 

A unos días de que entregó su 5to Informe de Gobierno, el mandatario del 
Estado de México, Eruviel Ávila, asegura que su administración entró en la 
etapa de la “cosecha” de todos los proyectos que inició y de los que hoy está 
satisfecho; pero su pendiente es cambiar la percepción de inseguridad. 

 Crece deuda pública por la crisis del peso; datos de Hacienda indican alza 

Los cálculos de la deuda para el cierre de 2016 pasaron de 9 billones 195 mil 
700 mdp a 9 billones 681 mil 200 mdp 

 

Inicia funciones el 911 con emergencia por Volcán de Colima 

El número de atención de emergencias inicia operaciones en 16 estados de la 
República; en Colima y Jalisco se mantiene la zona de exclusión 

 
Colombia dice sí a la guerra 

Abstencionismo de 63%; privó la apatía a pesar de ser acto histórico: expertos. 
La renegociación o una asamblea constituyente serían las opciones, dicen. 

 

El Poder Judicial, con guardadito de $9 mil 270 millones 

Son fideicomisos en manos de la SCJN, la Judicatura Federal y el TEPJF 
Los recursos son remanentes de subejercicios no devueltos a la Tesorería 
El INE también cuenta con dos fondos que suman $2 mil 47 millones 

 
Dólar cae a mínimo de tres semanas 

Este lunes la moneda mexicana avanza después de registrar un septiembre 
negro, en donde se reportó un desplome de 2.83 por ciento. 

 

Resentirán empresas alza de tasas 

De acuerdo con cifras de la CNBV, entre noviembre de 2015 –mes previo al 
inicio del ciclo de alzas– y julio de 2016, las tasas de interés promedio para 
las empresas subieron más de un punto porcentual, al pasar de un promedio 
de 6.14 a 7.19%. 

 La guerra gasolinera inicia en Baja California 

Estaciones compiten con descuentos, estrategias de lealtad y promesas de 
litros completos, lo cual ha generado tensión entre los diferentes grupos de 
expendedores. 

 

Deutsche Bank podría lidiar con multa Depto. Justicia EU: Moody's 

La agencia de calificación Moody's dijo que sería positivo para los tenedores 
de bonos de Deutsche Bank si el prestamista logra resolver extrajudicialmente 
las acusaciones en Estados Unidos de irregularidades en las ventas de activos 
respaldados por hipotecas con un pago de unos 2,750 millones de euros. 

 Colombia rechaza el acuerdo de paz por 54 mil votos 

Con 50.21 por ciento, el No se impone en referendo. Santos llama a 
opositores a dialogar. Gobierno y FARC se citan hoy de urgencia en La 
Habana 

 

Urge acuerdo al Deutsche 

El Deutsche Bank intentará, antes de la elección presidencial del próximo mes 
en Estados Unidos, llegar a un acuerdo con las autoridades de ese país, que 
exigen una multa de hasta 14 mil millones de dólares por irregularidades en 
ventas de activos respaldados por hipotecas 
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TURISMO 

 
Arriban vía aérea 12.4% más pasajeros - Reforma 

Entre mayo y julio del 2016 arribaron vía aérea a los aeropuertos del País 11 millones 66 mil 315 
pasajeros, lo que implicó un incremento de 12.4 por ciento con respecto al mismo periodo del 2015, 
informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 
 
La dependencia explicó que estos datos son resultado del buen comportamiento del turismo y de la 
puesta en marcha de políticas públicas como el Movimiento Nacional "Viajemos Todos Por México" 
(VTPM), el cual permitió que 44 destinos registraran importantes incrementos en la llegada de turistas nacionales. 
 
De acuerdo con cifras del área estadística de la Sectur, Datatur, los 10 destinos que registraron el mayor número de 
pasajeros en los aeropuertos son: Tijuana, Baja California, con 819 mil 007 viajeros y un crecimiento de 27.8 por ciento. 
( ) 
 

Gastan turistas 7 veces menos en México - Reforma 

En Australia e India, países competidores de México por ofrecer atractivos turísticos y productos 
similares en cuanto a cultura y playas, los turistas internacionales gastan en promedio por viaje 3 
mil 973 y 2 mil 600 dólares, respectivamente, mientras que en México el gasto es de 551 
dólares. 
 
De acuerdo con datos de la Universidad Anáhuac, a partir de información de la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) de 2015, en Estados Unidos, el gran competidor de México al situarse en la misma región y 
tener un destacado trabajo de desarrollo de productos turísticos de ciudades, compras, sol y playa y cultura, el turista 
internacional gasta en promedio 2 mil 639 dólares por viaje. 
 
En República Dominicana, país que tiene un producto basado en sol y playa, pero con una agresiva política de 
incentivos fiscales que lo convierte en un competidor fuerte para México, el gasto promedio por turista internacional por 
viaje es de mil 89 dólares, a pesar de tener una oferta más limitada en cuanto a destinos. 
 

Francisco Madrid F. – En Clave Turística / Presupuesto turístico en entredicho – El Universal 

En nuestra anterior entrega hablábamos de la disonancia existente entre las aseveraciones del discurso 
político que proclaman al turismo como una prioridad y, al mismo tiempo, encontrar posiciones públicas 
que contradicen, claramente, aquel planteamiento. Esto a propósito de la iniciativa presupuestal que 
presentó en fecha reciente la Secretaría de Hacienda. Más allá de recordar que la condición de prioridad 
asignada al turismo no es una concesión graciosa, pues el marco legal vigente así lo establece 
explícitamente, el turismo parece seguir siendo visto como una actividad segundona y que sigue 
produciéndose por una suerte de „generación espontánea‟.  
 
Al menos así parece demostrarlo el requerimiento presupuestal planteado por la Secretaría de Hacienda, pues habiendo 
pedido 7.3 miles de millones de pesos al Congreso en 2015 para el Sector Turismo, ahora sólo solicita 3.5 miles para 
2017; es decir, una reducción de 52.4% en términos nominales, cercana al 60% en términos reales… ¿En dónde se sitúa 
el mayor impacto que se derivaría de concretarse, sin cambios, esta solicitud? Mi impresión es que lo haría en tres 
dimensiones: competitividad de los destinos turísticos, credibilidad del mensaje gubernamental y ánimo de los actores de 
la industria. 
 

Alberto Barranco / Empresa – El Universal 

Nuevo municipio. Con el cambio de gobierno en Quintana Roo se dio paso a un nuevo municipio 
denominado Puerto Morelos, cuya población es de solo 30 mil personas, pero con una oferta hotelera 
de 5 mil habitaciones. 
 
 La presidenta municipal, Laura Fernández Piña, fue secretaria de Turismo en la entidad, tocándole la 

organización del Tianguis Turístico de 2013. 
 
 
 
 
 
 

http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=953158
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http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/francisco-madrid-flores/cartera/2016/10/3/presupuesto-turistico-en
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alberto-barranco/cartera/2016/10/3/el-universal-siglo-de-historia
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Carlos Velázquez - Veranda / El nuevo Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo - Excélsior 

Carlos Joaquín González, el nuevo gobernador de Quintana Roo, tiene un documento que le entregaron los 
dirigentes de las organizaciones turísticas más importantes del estado y que debería marcar una agenda 
para el crecimiento de este sector en la entidad. Desarrollo urbano, seguridad, infraestructura y 
competitividad son los aspectos en que proponen trabajar las asociaciones empresariales y académicas más 
relevantes. 
 
En todas ellas, el denominador común es que se requieren recursos y el problema es que hoy las finanzas públicas de la 
entidad son endebles, producto del endeudamiento que enfrenta Quintana Roo al ser, de hecho, la entidad 
proporcionalmente más comprometida financieramente del país, en función de su número de habitantes. Un tema 
prioritario consiste en la reestructuración de los fideicomisos de promoción turística de la entidad, que tienen 
importantes cuentas por pagar y están imposibilitadas para llevar adelante un plan de trabajo debido a que carecen de 
recursos. 
 

Entidades cierran filas con la Sectur – El Economista 

El presidente de la Unión de Secretarios de Turismo (Asetur), Roberto Trauwitz, afirmó que 
apoyarán al secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, en la búsqueda de recursos para 
el sector en el 2017, ante el recorte que se plantea a la dependencia, y evitar que se afecten los 
crecimientos obtenidos. 
 
En entrevista, dijo que en las diversas reuniones de trabajo que han tenido en la Unión un tema 

recurrente es la mejora de infraestructura (que tiene en los recursos federales su principal fuente de inversión) y que en 
corto algunos de los representantes de turismo estatales han dicho que una alternativa son las asociaciones público-
privadas, por lo que considera que debe ser tratado de manera formal por el grupo en sus siguientes sesiones. “Soy de la 
idea de que las asociaciones con los empresarios son las formas que tenemos que trabajar”, comentó el también 
secretario de Turismo de Puebla. 
 

Alza de tasas frenará crecimiento en el turismo: expertos – El Financiero 

Las alzas en las tasas de referencia del Banco de México van a frenar el consumo turístico y el 
desarrollo de la infraestructura del sector, advirtieron especialistas del tema. 
 
“Es un problema porque al subir las tasas lo que se hace es frenar inversiones que mayormente 
son para desarrollo de infraestructura turística, la cual ha estado avanzando a buen paso”, 
aseguró Francisco Madrid, director general de la Facultad de Gastronomía y Turismo de la 

Universidad Anáhuac. 
 
El pasado jueves, el Banco de México aumentó la tasa de interés de referencia de 4.25 a 4.75 por ciento, acumulando 
una expansión de 150 puntos base en el año. 
 

Turistas nacionales gastan menos - Forbes 

En el primer trimestre del año, el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI) tuvo un 
desempeño positivo al incrementarse en 1.1% en términos reales; no obstante, los turistas mexicanos 
redujeron en 1.1% el gasto durante sus visitas a los diferentes destinos del país, reveló el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 
 
Lo anterior de acuerdo con el informe sobre Producto Interno Bruto (PIB) Turístico, que mostró avances de 
1.3 y 0.4%, en los subsectores de servicios a turistas y bienes, respectivamente. 
 
En el reporte dado a conocer hoy también es posible observar un incremento de 0.7% anual para el ITCTI –relacionado 
al gasto de quienes viajan dentro del país– este exhibe a su interior la citada caída de 1.1% en el consumo de los turistas 
nacionales; por el contrario, el consumo del turismo receptivo o extranjero muestra una expansión trimestral de 14.9%. 
( ) 
 
 
 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2016-10-03/78512
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/10/02/entidades-cierran-filas-sectur
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/alza-de-tasas-frenara-crecimiento-en-el-turismo-expertos.html
http://www.forbes.com.mx/turistas-nacionales-gastan-menos/#gs.isFzVJg
http://meridiano.mx/NACIONAL/3009/Gastan_turistas_8_veces_mas_en_destinos_fuera_de_Mexico
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México atrae a los turistas que huyen del terrorismo en Europa: Sectur - Forbes 

Para el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, promocionar un país como México con 
altos niveles de violencia e inseguridad a los turistas extranjeros no es difícil, pues la 
percepción de naciones como Japón es más favorable para el turismo mexicano frente al de 
otras regiones, incluida Europa.  “No es difícil. Voy a decir un ejemplo que aprendí en Japón. 
Los japoneses me dijeron: con los problemas de inseguridad del norte de África, de terrorismo 
en Europa y Medio Oriente vemos a México como un país más seguro para viajar”, respondió 

el funcionario en entrevista con Forbes México. 
 
El comentario que refiere De la Madrid se gestó durante su reunión en el Travel Management Club, el pasado 22 de 
septiembre durante su visita a Tokio, Japón. Este segmento es de visitantes internacionales de alto poder adquisitivo y 
estancias superiores a los ocho días, el promedio de los japoneses, con un gasto por viaje de 2,850 dólares, incluyendo 
transporte.  Entre enero y septiembre de 2016 se programaron 42,282 asientos de avión desde Japón a México, un alza 
de 11.54% en comparación con 2015, de acuerdo con Sectur. - Read more at: http://scl.io/ihVlQzlP#gs.5a8CpQo 
 

México, noveno país con mayor afluencia turística a nivel mundial – La Crónica de Hoy 

El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), José Salvador 
Sánchez Estrada, informó que durante los  primeros siete meses del año, cerca 20.3 millones de 
turistas internacionales visitaron algún destino del país, posicionando a México como el noveno país 
con mayor afluencia turística a nivel mundial. 
 
En entrevista, comentó que esta afluencia ha significado un  incremento del ocho por ciento durante 
la misma fecha, pero del año pasado, y del cual se obtuvo una derrama económica aproximada de 11 mil 879 millones 
de dólares, esto significa un representa un crecimiento de 9 por ciento con respecto a los mismos meses de año pasado. 
 

El CNET se manifiesta en contra del recorte presupuestal a Sectur - Reportur 

Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), expresó a los 
medios su inconformidad del gremio que representa por el recorte presupuestal que se ha 
planteado a la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) para el próximo 2017. 
 
El dirigente del CNET propone una evaluación para emitir un bono turístico en los mercados 
internacionales, para poder crecer la demanda de viajeros al país y mejorar la infraestructura, 

pues destacó su pesar e inconformidad, porque el turismo en nuestro país pueda reflejar un retroceso, ya que manifestó 
sería una pena que se reduzca de cierta manera o se estanque el crecimiento que se ha logrado. 
 
“Podríamos perder sitios en el ranking de la OMT, Organización Mundial de Turismo”. Frente al complejo entorno que 
vive el país, Azcárraga enfatizó que el sector empresarial está a favor de ajustar el presupuesto público, sin embargo 
apuntó, éste debe dirigirse al rubro de gasto corriente. 
 

Torruco comprometido a desregular trámites en apoyo a empresarios turísticos - Reportur 

El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués, refrendó su compromiso 
a desregular trámites para fortalecer y facilitar el trabajo de hoteleros, agentes, operadores y demás 
empresarios del sector turístico, luego de reconocer que existen prácticas de corrupción en varias 
OVC del país, y negó que en la capital se dieran estas situaciones. 
 
Torruco destacó que “el trabajo de los empresarios es el verdadero motor de la actividad turística, 
pero estamos conscientes que son quienes padecen el sometimiento hasta el hartazgo de gobiernos corruptos que hacen 
cansado el desarrollo de esta bondadosa actividad”. Agregó que en conjunto con los secretarios relacionados con el 
sector, se seguirá trabajando para eliminar los obstáculos que puedan frenar el progreso de esta industria. 
 
Al participar como invitado en la clausura del primer Business Workshop organizado por la cadena Best Western, el 
secretario de Turismo local recordó que recientemente la Ciudad de México fue reconocida como la más visitada de 
Latinoamérica, de acuerdo la Organización Mundial de Turismo, gracias a los 13 millones 125 mil turistas que se 
hospedaron en alguno de los 628 establecimientos de la capital. 
 
 
 
 

http://www.forbes.com.mx/mexico-atrae-a-los-turistas-que-huyen-del-terrorismo-en-europa-sectur/#gs.5a8CpQo
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/987399.html
http://www.reportur.com/mexico/2016/10/03/el-cnet-se-manifiesta-en-contra-del-recorte-presupuestal-a-sectur/
http://www.reportur.com/mexico/2016/10/03/torruco-comprometido-a-desregular-tramites-en-apoyo-a-empresarios-turisticos/
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Dobla Gobierno deuda externa - Reforma 

La deuda externa en pesos del sector público se disparó 109 por ciento desde que inició la 
Administración de Enrique Peña Nieto.  
 
Del cierre de noviembre de 2012 a agosto de 2016, el saldo en moneda nacional de las 
obligaciones contratadas en moneda extranjera subieron de un billón 627 mil millones de pesos a 3 
billones 401 mil millones. 
 
Este crecimiento es fruto del alza de 43.5 por ciento en la cotización del dólar, que pasó de 13.0372 a 18.5773 pesos, en 
los primeros 45 meses del actual Gobierno, y de la contratación de nuevos pasivos en el extranjero. 
 

Alertan de riesgos por deuda y gasto - Reforma 

El acelerado crecimiento de la deuda externa del sector público y la poca disciplina del gasto 
federal podrían derivar en una espiral de riesgos que debilitaría más el crecimiento económico 
de México, las finanzas públicas y al peso, advirtieron especialistas. 
 
En lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, las obligaciones en moneda 
extranjera del Gobierno pasaron de representar el 9.5 por ciento del PIB al 17 por ciento, 

advirtió Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. 
 
Además, el recorte acumulado en el gasto público para infraestructura de alrededor del 53 por ciento en el presupuesto 
del 2017 respecto al del 2015, estará bajando la capacidad de contar con un margen de maniobra para reducir el peso 
de la deuda, estimó. 
 

Alertan de creciente presión a finanzas - Reforma 

Las finanzas del País enfrentan problemas estructurales que, de no atenderse, colocarán a la 
economía al borde del precipicio.  
Un informe del Centro de Estudio Espinosa Yglesias (CEEY), entregado al Senado, alerta sobre la 
existencia de seis factores que generan una creciente presión sobre el presupuesto. 
 
La carga de las pensiones, un gasto ineficiente y excesivo, déficit crónico, federalismo fiscal 
obsoleto y una economía informal que no aporta al erario. Para Enrique Cárdenas, director del Centro, es necesario que 
el Congreso apruebe mecanismos para vigilar el ejercicio del gasto, utilizar las atribuciones adicionales de la Auditoría 
Superior de la Federación y crear un grupo de expertos que proponga un nuevo Sistema Nacional de Pensiones. 
 

Considera IP insuficiente alza de tasas - Reforma 

La decisión del Banco de México (Banxico) de subir la tasa de referencia en 50 puntos base, a 
4.75 por ciento, envía buenas señales a los mercados, pero los resultados fueron mucho menos 
favorables que lo anticipado, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP). 
 
Expuso que el tipo de cambio prácticamente se mantuvo indiferente al alza de tasas de interés 

anunciada el pasado jueves por el banco central, lo que podría anticipar un menor margen de maniobra cuanto la 
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decida incrementar sus tasas. 
 
"Las medidas de corto plazo son insuficientes para establecer un entorno de largo plazo, por eso es fundamental corregir 
los problemas estructurales que han venido inhibiendo un mayor ritmo de crecimiento", considera. 
 

Reprueba México en control antilavado - Reforma 

México saldrá mal calificado en la evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, de acuerdo con analistas. 
 
Lo anterior, si se considera el bajo nivel de incautación de recursos de la delincuencia, ya que, a 
tres años de entrar en vigor la ley antilavado, sólo se han asegurado 2 mil 820 millones de pesos. 
 
Además, entre septiembre de 2015 y julio de 2016, sólo se hizo una extinción de dominio por 91 mil pesos. 

http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=953287&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=953294&v=2
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=953369&v=2
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=953152
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=953286&v=2


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 

Lunes 03 de octubre 2016 

 
 

Alza en la tasa, buena señal para mercados – El Universal 

La decisión del Banco de México (Banxico) de subir la tasa de referencia en 50 puntos base, a 
4.75%, envía buenas señales a los mercados, pero los resultados fueron mucho menos 
favorables que lo anticipado, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP). 
 
Señala que el tipo de cambio prácticamente se mantuvo indiferente al alza de tasas de interés 

anunciada el pasado jueves por el banco central, lo que puede anticipar un menor margen de maniobra cuando la 
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decida incrementar sus tasas. 
 
“Las medidas de corto plazo son insu cientes para establecer un entorno de largo plazo, por eso es fundamental corregir 
los problemas estructurales que han venido inhibiendo un mayor ritmo de crecimiento”, considera. 
 
POLÍTICA 

 
Prohíbe Morena uso de imagende AMLO – El Universal 

En el partido cuyo icono principal es Andrés Manuel López Obrador como posible candidato 
presidencial rumbo a 2018, sus militantes han utilizado la imagen de Morena y del mismo 
tabasqueño para disfrazar una promoción personal —a través de propaganda general— y 
posicionar indebidamente una posible candidatura con miras a las elecciones del Estado de 
México, Coahuila, Nayarit y Veracruz en 2017. 
 

Un documento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, del que EL UNIVERSAL tiene copia, da 
cuenta de la difusión por diversos medios de imágenes, videos y propaganda en general, así como de supuestas casas o 
locales de Morena, mediante los cuales distintos militantes, conocidos como los Protagonistas del Cambio Verdadero, 
han utilizado la imagen del instituto político con el aparente objetivo de promocionarse de manera personal. 
 
El documento pide a los integrantes de Morena detener la promoción personal, so pena de que el partido les abra 
procesos jurisdiccionales al interior e investigaciones. 
 

Estoy en época de cosechar lo que he sembrado: Eruviel - El Universal 

A unos días de que entregó su 5to Informe de Gobierno, el mandatario del Estado de México, 
Eruviel Ávila, asegura que su administración entró en la etapa de la “cosecha” de todos los 
proyectos que inició y de los que hoy está satisfecho; pero su pendiente es cambiar la percepción 
de inseguridad. 
 
Cuando toca el tema político-electoral, el mandatario mexiquense es cuidadoso de cada una de 
sus palabras. Adelanta que el PRI ganará en las elecciones estatales de 2017, y a los integrantes de su gabinete que 
quieran participar en el proceso interno les recuerda lo que dijo el dirigente de la CTM, Fidel Velázquez: “El que se 
mueve no sale en la foto”. 
 
Durante la plática con EL UNIVERSAL, reconoce que su nombre está en la lista de posibles candidatos del tricolor a la 
Presidencia de la República, pero dice que los tiempos no están para “futurear”, sino para cerrar bien su administración y 
puede distraerse. El mandatario mexiquense también hace un análisis de la situación de su partido por los malos 
resultados de algunos gobernadores y avala la decisión de la dirigencia nacional al retirarle sus derechos políticos. 
 
INTERNACIONALES 

 
Declaró Trump pérdida de 916 mdd en 1995 - Reforma 

Donald Trump perdió casi mil millones de dólares en 1995, de acuerdo con documentos hechos 
públicos hoy por The New York Times que revelaron los  beneficios fiscales que obtuvo de 
varias de las empresas que administraba entonces, y algunas de las cuales fracasaron 
posteriormente. 
 
Según expertos en leyes tributarias consultados por el diario, la pérdida de 916 millones de 

dólares que Trump declaró en 1995 sería suficiente para evitar pagar impuestos federales hasta por 18 años bajo 
generosas reglas para las personas de altos ingresos. 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/10/3/alza-en-la-tasa-buena-senal-para-mercados
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/3/prohibe-morena-uso-de-imagen-de-amlo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/10/3/estoy-en-epoca-de-cosechar-lo-que-he-sembrado-eruviel
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=953150
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Las pérdidas que Trump asumió como personales ese año provinieron de los tres casinos que el millonario operaba 
entonces en Atlantic City, Nueva Jersey, su aerolínea y el hotel Plaza Hotel de Manhattan, que probó entonces ser una 
mala adquisición. 
 

Anticipan riesgos serios por Deutsche – Reforma 

La situación que atraviesa Deutsche Bank por las sanciones impuestas en Estados Unidos representa un 
serio riesgo para los mercados y el crecimiento económico, dijeron especialistas internacionales. 
 
Las acciones del banco alemán, considerado el más grande de Europa y uno de los más importantes a 
nivel global, han registrado fuertes presiones luego de que el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos solicitó el pago de 14 mil millones de dólares para conciliar una investigación relacionada con 
garantías hipotecarias. 
 
El viernes pasado, las autoridades estadounidenses acordaron reducir la multa a 5.4 mil millones de dólares, pero aun así 
el monto es elevado y podría impactar fuerte en la operación del Deutsche Bank, afirmó Dalibor Rohac, especialista 
económico-financiero del Instituto Cato en Washington. 
 

Podría Deutsche Bank lidiar con multa – Reforma 

La agencia de calificación Moody's dijo que sería positivo para los tenedores de bonos de 
Deutsche Bank si el prestamista logra resolver extrajudicialmente las acusaciones en Estados 
Unidos de irregularidades en las ventas de activos respaldados por hipotecas con un pago de 
unos 2 mil 750 millones de euros (3 mil 100 millones de dólares). 
 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por su sigla en inglés) ha exigido una multa 

de hasta 14 mil millones de dólares, aunque AFP reportó el viernes que Deutsche y el DOJ estaban cerca de llegar a un 
acuerdo por 5 mil 400 millones. El reporte de AFP no ha sido confirmado. 
 

Rechazan en Colombia acuerdo de paz entre gobierno y las FARC – Excélsior 

El acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC estaba en riesgo de colapsar, tras un 
referendo en el que por escaso margen se imponían el voto de quienes están en contra. Con el 
97% de las mesas escrutadas, el "no" estaba a la cabeza con 50.22% de la votación, mientras que 
el "sí" obtenía el 49.77%. 
 
Las encuestas previas al plebiscito anticipaban que el acuerdo sería avalado. Pese a los aguaceros 

de la jornada, los colombianos salieron el domingo a votar en el plebiscito que decidirá si se ponen en marcha los 
acuerdos de paz firmados hace unos días y con los que se busca dejar atrás cinco décadas de guerra que se cobró 
decenas de miles de muertos y millones de desplazados. 
 
 

http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=953202
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=953506
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/10/03/1120210
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